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Por 6te medio me drdlo a ústed,.ón e pBprás to de dafcuñp iñtento a a cáusu a ocravá del
Conúato Núm¿ó DGM 35 2019, ceebÉdo éñr€ et MrNrtERro DE ENERGia y MrNAs v ñi
pereoná para a prestacon d9ierui.iós pRoFESIONALES balo et Éñqón 029, me p¿mitó
pr€sentaf elinfórñé Mensualde aclvldadésdesaról¿d¿s en elpe¡iododetgs¿t3l de aqosro

a. BdndaÍás6o ¿jufrdiGa Despacho super or, en tódó o relaconadoa ostem¿s

dé la D reaón cene¡alde

r. se dio acoñp¿ñamiento arseñof Mtnistó y a ta D redora Genefát de

M¡nerra y arsúbdrdto¡ de ¡,line

én la Comis¡ón de En€rqi¿ y Miñ¿s delCongrcso de la Repúbt€, de tas

y undad Naciona dé a

. s¿ r¿visó y 5e verflcó los rorusitos tég¿tes y

¿dmlnlstralivas previamente est¿blecdos en los manuales iñtémos de la

l¡. Se d¡o asesoria aleño¡ i{iñistro de los e¡pedrentes deOto.qanento de

Üénciás previo a ser iéfiend¿dos por elseño¡ ff nistro; para tal*rého
se verrño derarl¿daméñté que cumpli¿É con los

É!u'sitos preestabrec¡dos en Leyde r4inéaay su Reqlamenro.



apoyar a rá DrÉcción y sub difeúór eó arender ¿ lsuárió5 de

exped¡entes y dar* la asesoria leqa y expi€ne cúa es son los pasos

adminstrativos ¿ segurr d€ losmÉúos.

se I ev¿ror ¿ cóbo va¡las reun 0ñ6 con osjefes de Depa^amento yá qúe

se esra f¿báFndo a elaboración dé Manuates d¿ proced m entos

admrnsúatvosy Técn cos p¿¡¿ a Dtreaión G¿ner¿ de Minend.

i. se 6ta kabalandó eñ desarc lar u. plan 6ratési@ soc al p¿ra vér tóda

l¿ Prcbemátca socia queestá causando ta Mrnería en eipais.

¡ ashtenciaa activid¿de5 dentfo ytuéÉ dé M¡nsiero d€ Enefgi¿ y Minas,

mn er¡n d¿ prerar apoyo en ¡as ñism¿s ¿ a Drcccón Géner¿t de

iv se brndó apóyó ¿ la Drreccrón cenér¿lde Mineria, atendteñdó peEonás

y brindand0 esasesoria lécniü y ¡eúalen pnmeras sollcitúde!de ucenc¡as

de exprot¿cion y explofaclón.

D rector en .s remas d¿ iñptementacó.
de mánu¿les p¿ra poder tener enlaces

se tuveoi varias D ¡ectora cenéra dé M¡n€ría y
A*s.res de a ürecclón pa¡á elaboErd versos rémás rctaconados ón
a 9rcblemálica $.ialquehayactuamenteén I,l ne¡ra y da¡te un €nfoque

de a actualrdad MrneÉ delPaís, sosteniendó var as reunon6 de trab¿to

y mes¿s técniGs internas pafá vérifj.arla problemáuc de ta m sma con

el l€fe de Departaméntod¿ Dér{hos Mineros.

Se revisamñ vaaos qpedtentes que .orrenen pr ftrás soi¡cirudes de

l¡ceñcas de explórac ón y exploiacióñ.

a. apoy¿r en éldesafollo de lás ¿ctivd¿des tend€ntes ¿ g¿rantizar tá pGtáción
qúerequ¡ióel Desp¿cho Supenory l¿ D].e..ón Ge¡eratdé Mineda para as

funcion6 ejeetva, ¿si ómo la evacu¿.iór de audiencias judi.ial6 y
&pedieótes jud¡cra 6 en Récú6os adm¡nistra|hs de 06pachosuperóryde

de M neri¿, a iguátse ttevó ta pócuBción de tos prccesos

lud c¡ares anre eLorgan smo Jud ca, Min sterio pub ¡o, pfocüÉduda Generalde
ra Nacon y ótÉ5 ent¡dade públiós.



núniopaldad6i para autorzacion6 de moviml€n¡rs d€ t¡er¿s, con e

objeto de ver¡frcar la vabrlLdad para a otorsámento de permisos a as

Tlr¡.Lpalldádes oa-ara ", rd r'ór d" ñá.e 
'ae. 

de lo1srtu.,'0. pa.a

beieficio de los ñunicpios y de las @munidades, pará pod¿r daf
pérúiss temporales dé ut idad públi€.

Acoñpañamiento á .s póyectos de alto tmpa.to donde se E¿tro varas

'rbrenod. 
trerq¿ yMfd..

r. acompañañento alseño¡ ¡{instrc de Enerci¿ y Minas, ¡ng€n¡em Lus
arfóis chanq Navafo cón todos tos fepreseftantes d€ prcce$ de

.onsurta de 14iña san Ráráél(ElEscoba ).

ha dado s¿gu mientoy asesori¿ eoál de¡cuedo a ló é{ábtec¡do en

s€ntencia dé Mina san Rafael als¿ñor r,1in6rrc sobre tós tineam¡enros

.ómo r€allzar el proso de Co.su/ta.

en e análsis juríd co, a feda¿ión y eaboradón dé

¡esóru.ióñesde i¿ Dt€ción GeneGtde MineÉa.

aseso€fen ¿s réunones reqoeridas pór el v cemin'ste¡ioi eñr,óLef¿ ue

su úñpetenca, relac¡onadas.ón e cmpo mneb.
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